
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EL SILENCIO ES LA RESPUESTA AL IGNORANTE 
 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
Hay gente que es problemática. Esta gente te molesta aún cuando estás en lo 

cierto. No son sólo un problema para ustedes sino para todos. Por eso, no debemos darle 
la oportunidad. Pueden encontrarlos en todas partes. No hay necesidad de lidiar con ellos 
y ponerse mal. Son suficiente para ellos mismos de todas formas. Si tratas con ellos, te 
pondrás más molesto y no tiene sentido. 

Déjenlos ser. No hay necesidad de responderles. Se dice, “El silencio es la 
respuesta para el ignorante”. O no les presten atención, no los tomen en consideración. 
Como máximo digan, “No es por mí. Es por algún otro”. O si les dicen algo, uno debe 
decir, “Esto no tiene valor” y no se atormenten.  

Porque se pone peor si tratan con ellos. Les caerá más suciedad sobre ustedes. 
Ellos son como una bolsa de suciedad por todas partes. Se queda en tus manos si piensan 
en recogerlo y tirarlo a otra parte. Se queda en tus ropas y sobre ti si lo prueban un poco. 
Se vuelve peor cuando uno lo prueba. Uno debe estar lejos de ellos. No son gente que 
deba tomarse en serio. Es mejor alejarse de ellos. También es un beneficio para esa 
persona así pueden decir, “La gente no me presta atención. Voy a observar un poco los 
errores que cometo”. Sin embargo, la mayoría no dice esto y cree que la falta es siempre 
de los otros.  

Por eso, no debemos prestar atención cuando sucede algo. No hay necesidad de 
hacer una mala dua sobre ellos. Ya están ustedes en lo correcto, en esa situación hagan 
dua por otro, por alguien que amen, por una persona que necesite su dúa, porque la dua 
es respondida cuando uno es víctima de una injusticia. No dejen que su dua vaya por un 
mal camino. Que la dua beneficie a un musulmán, a un ser humano. Inshallah, cuando 
este es el caso, van a sentirse más en paz. Van a olvidar el mal que se ha hecho. No 
pueden estar molestos todo el día tampoco. Por otro lado, si hacen una dúa negativa 
sobre ellos o los maldicen, su moral estará baja todo el día, estarán molestos, y no tiene 
sentido. Así que uno debe ganar un beneficio y una recompensa en todo, así nada se 
pierde en este mundo, y no terminan como Sjhaytán quiere.  

 



	
	

 

 

 

 

ْیطَاُن أَن یُوقَِع بَْینَُكمُ   یُِریُد الشَّ
“Yuridush Shaytanu ayyuqi’a baynakum.” (Sura Maida:91) Se dice, “El objetivo de 

Shaytàn es causar daño entre ustedes”. Así él no alcanzaría su objetivo y ustedes ganarán 
su recompensa. Ganarán recompensas desde muchos lados. Que Allah nos dé a todos la 
posibilidad de tomar el control de nuestro ego. Que nuestro ego no se ocupe de cosas 
innecesarias Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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